
 Estudio Longitudinal sobre el funcionamiento familiar , temperamento adolescente y 
sintomatología depresiva en la diada madre/adolescente 

Investigador Responsable: Carola Pérez (janetperez@udd.cl; jcperez1@uc.cl) 
 
Resumen: El acuerdo o congruencia refleja el grado en el cual dos o más personas comparten una misma perspectiva 
sobre un dominio o tópico evaluado (Goodman, et al., 2010). En general, se asume la existencia de un mayor grado de 
acuerdo entre los miembros de una familia que entre personas no relacionadas. Amplia es la investigación destinada a 
dar cuenta del acuerdo entre jóvenes y sus progenitores sobre diferentes aspectos del funcionamiento y vida familiar, 
y cómo este nivel de acuerdo afecta el ajuste o desajuste de los adolescentes. Sistemáticamente, la investigación indica 
que las diferencias en la percepción de los jóvenes y sus progenitores sobre el funcionamiento familiar se relacionan 
con el desajuste adolescente (Carlson, Cooper, & Brooks-Gunn, 1991; Ohannessian et al., 1995, 2000). En cambio, 
esta conclusión no es tan clara cuando se analiza la convergencia entre los adolescentes y sus padres sobre tópicos 
relacionados al desarrollo de la autonomía adolescente. El presente estudio busca dar una mirada comprensiva a estos 
hallazgos divergentes, para lo cual se requiere considerar las visiones de los padres y sus hijos adolescentes –tanto- 
de los aspectos del funcionamiento familiar como aquellos aspectos relacionadas al desarrollo de la autonomía 
adolescente (como por ejemplo, la percepción de promoción parental de la autonomía, las expectativas de autonomía, 
entre otras). El presente estudio permitirá dar cuenta de la convergencia entre los adolescentes y sus padres 
(díada), tanto en dimensiones relevantes del funcionamiento familiar (conflicto, adaptabilidad y cohesión) como en el 
campo del desarrollo de la autonomía adolescente (promoción de la autonomía parental y expectativas de autonomía 
adolescente), y relacionarlo con el grado de des/ajuste adolescente. Dada la relevancia que la conformación de una 
visión común congruente tendría en el ajuste adolescente, el estudio busca – a la par- determinar ¿qué características 
de los adolescentes y/o sus padres dificultan la convergencia en las visiones del funcionamiento familiar y en las 
variables relacionadas al desarrollo de la autonomía?, focalizándose en las variables del temperamento adolescente y 
de la sintomatología depresiva materna. Finalmente, el estudio permitirá dar cuenta de las trayectorias de este nivel 
de acuerdo en la diada en las diferentes variables en estudio, desde la adolescencia temprana (12-13 años) a la 
adolescente tardía (16-17 años), analizando si el temperamento adolescentes y la depresión materna afectan estas 
trayectorias. Para ello se realizará un estudio de diseño longitudinal, en una muestra de 580 adolescentes 
estudiantes y sus madres, con tres mediciones en el tiempo (una medición al año). En cada medición se aplicará un 
cuestionario a los adolescentes y sus madres, el cual contendrá escalas aplicadas a ambos (adolescente y madre) y 
específicas (solo adolescente, solo madre). Las escalas que serán aplicados a ambos miden las siguientes variables: 
“adaptabilidad y cohesión familiar”, “conflicto padre-hijos”, “percepción de promoción de la autonomía parental”, y 
“expectativas de autonomía”. Las escalas específicas, en el caso de los adolescentes, miden el des/ajuste y 
temperamento adolescente. En el caso de las madres, se incorporará la escala de sintomatología depresiva. Los datos 
que son completados tanto por padres como adolescentes, serán transformados en un puntaje único, que da cuenta del 
grado de congruencia o acuerdo de la díada respecto de cada una de las variables medidas (Lanz et al., 2001). Entre 
los resultados esperados destacan que: a) se espera encontrar que la convergencia reportada por las díadas 
conformadas por los adolescentes y sus madres respecto de las dimensiones de percepción de promoción de la 



autonomía parental y el nivel de expectativas de autonomía adolescente, será menor que el nivel de convergencia 
reportado respecto de la percepción de conflicto, adaptabilidad y cohesión familiar; b) el nivel de convergencia en la 
diada en las dimensiones de la percepción de conflicto, adaptabilidad y cohesión familiar se relacionará con desajuste 
adolescente, específicamente, a menor convergencia mayor desajuste adolescente, c) el temperamento adolescente -y 
la sintomatología depresiva parental- se relacionarán con el nivel de convergencia de las visiones de los adolescentes 
y sus madres en las dimensiones de conflicto, percepción de promoción de la autonomía parental y el nivel de 
expectativas de autonomía adolescente. Dado el sesgo atencional que el temperamento y la depresión conllevan se 
espera un menor nivel de convergencia entre los adolescentes y sus progenitores; y finalmente se espera que d) estas 
variables afectarán las trayectorias en el tiempo del nivel de convergencia en las diferentes variables en estudio, 
favoreciendo la mantención de las discrepancias en la díada, lo cual interferiría con el ajuste de los adolescentes. 
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